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RESUMEN

El presente proyecto urbano arquitectónico desarrolla una serie de
componentes que permitirán integrar de manera física y espacial los
elementos que componen la estructura ecológica principal del sector de la
Calle 100 con Carrera 7 en la ciudad de Bogotá; el proyecto plantea la
integración de estos espacios a partir del desarrollo de un tejido ecológico
que integre los elementos existentes de manera funcional por medio de
resultados de diseño obtenidos a través de la aplicación de ejercicios
paramétricos como estrategia de diseño, lo que facilitaría la posibilidad de
replicar el resultado en escenarios similares.
La conexión que se propone está compuesta por diversos elementos
urbanos y arquitectónicos insertados en la estructura urbana actual de la
ciudad, buscando generar espacios propios de paisaje urbano combinado
con espacios del paisaje natural existente, propuesta fruto del análisis
detallado de los elementos determinantes existentes en el área de
intervención.

Palabras clave: Articulación, Ecológico, Paramétrico, Transversalidad,
Paisajismo.
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INTRODUCCION

Mediante las diferentes problemáticas que se han venido presentando
ambientalmente en la ciudad de Bogotá como la apropiación del desarrollo
urbano con los cerros orientales, surgió la hipótesis de si los ejes financieros
pueden ser los articuladores de la estructura ecológica principal con la
ciudad.
A partir de esta hipótesis se tomó como punto de partida el desarrollo de la
línea de investigación de la Universidad Piloto de Colombia “Paisaje, Lugar y
Territorio”, procediendo a realizar un análisis de los componentes naturales
de la ciudad de Bogotá y su relación con los procesos de desarrollo urbano,
de tal forma que se logre encontrar posibles respuestas con este proyecto.
Por otro lado se realizó un estudio de carácter teórico de dos arquitectos uno
internacional y otro nacional quienes tuvieron en cuenta en sus proyectos el
desarrollo del carácter ecológico y medio ambiental. El primero investigó el
eco Distrito de Salvador Rueda en Barcelona que promueve la conformación
de tejido ecológico a partir de un sistema de parques en el que los cerros
son el eje integrador y el segundo el plan piloto de Le Corbusier que genera
una serie de transversalidades ecológicas en la ciudad de Bogotá que
conectan los cerros orientales con los distintos humedales y el rio Bogotá.
El propósito es diseñar un proyecto urbano arquitectónico que integre y
promueva el ámbito socio cultural de carácter físico y espacial con los
elementos que componen el vector de intervención a partir de un tejido
ecológico desarrollado por estrategias resultantes de análisis y procesos
paramétricos, como metodología innovadora que permita crear un paisaje
que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y su
entorno, y pueda convertirse en un modelo replicable en otros escenarios.
Con el fin de cumplir con el objetivo propuesto se procedió a realizar una
caracterización del lugar de intervención en el que se obtuvieron distintos
datos que permitieron adoptar unas estrategias de diseño elaboradas a
partir de conceptos básicos de desarrollo urbano y procesos paramétricos
creados por la herramienta digital. Dichas estrategias permitieron desarrollar
diferentes elementos urbanos que otorgan
un valor ambiental que
potencializa el bienestar del ecosistema y a su vez el bienestar humano, y
facilitan la incorporación del proceso socio cultural en armonía con el medio
ambiente. Esto en respuesta a que el hombre no puede desarrollar un estilo
de vida saludable y agradable si esta desligado de su medio físico y natural.
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1.

1.1.

FORMULACION DEL PROYECTO

SITUACION

Los cerros orientales de la ciudad además de ser un referente a nivel
histórico por muchas generaciones, es el pulmón de la ciudad y fuente de
gran variedad de cuencas hídricas, por otro lado tienen una gran variedad de
especies animales y vegetales, sin embargo a pesar de estas características
positivas se han generado una serie de problemáticas.
Bogotá ha venido desarrollándose urbanísticamente desarticulada con la
EEP por problemas tanto políticos y sociales entre otros, por lo tanto implica
un problema para la ciudad puesto que esta es la principal articuladora de
los componentes naturales y medio ambientales con los diferentes
componentes físicos y espaciales.

Imagen 1. Transversalidades Ecológicas y Financieras

Fuente: Elaboración propia

espaciales y de actividades en diferentes lugares, tales como la 72 y la calle
100, son de gran referencia respecto a la problemática puesto que en las dos
tienen una relación directa geográficamente con los cerros orientales, sin
embargo hay una desarticulación ecológica entre lo que es el vector de la
10

calle 100 y los cerros orientales, podemos identificar diferentes problemáticas
que causan tal desarticulación y por ende unas consecuencias que afectan
tanto a los ciudadanos como a la ciudad.
Previamente se mencionaron la calle 72 y la calle 100 como los dos lugares
en los que se desarrolla un gran potencial económico y financiero pero una
deficiencia por parte del potencial ecológico que debería tener como
consecuencia de estar directamente relacionado geográficamente con la
EEP, una vez escogida la calle 100 como caso de estudio, se realiza la
identificación previa de cada uno de los problemas que se encuentran en
este vector.
Cuadro 1. Árbol de problemas

Continuidad de
propagación de gases
contaminantes que
afectan a los usuarios del
sector permitiendo a su
vez la contaminación de la
atmosfera

CAUS
AS

Apropiación del uso
residencial hacia el
costado sur
impidiendo a los
residentes disfrutar
de un ambiente
apropiado.

Promueve el traslado de
los usuarios hacia la zona
sur aumentando la
concentración masiva.
Apropiación del uso
residencial hacia el
costado sur impidiendo a
los residentes disfrutar de
un ambiente apropiado a
de personas y de
comercio informal.

Se pierde el interés por
la ecología por la no
comunicación visual y
espacial con las
personas.
Recorridos de gran
distancia

Existe un déficit de
usos complementarios
– plazoletas de
comidas

Paisajísticamente no se
conecta la estructura
ecología principal con la
ciudad.

Comercio informal en
ambas calzadas que
componen el vector de
intervención.

No hay un sistema
diseñado para crear
conexiones versátiles
entre las calzadas que
componen el vector.

NO ESTA ARTICULADA LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
CON LA CIUDAD Y SUS DIVERSOS COMPONENTE Y ACTIVIDADES
QUE SE DESENVUELVEN EN EL AREA DE INTERVENCION.

No hay una continuidad
físico espacial de la EEP a
través del vector de
intervención.

No se desarrolla el
potencial ecológico que
podría tener el sector.

No hay continuidad
de usos de la
calzada sur hacia la
calzada norte.

Fuente: Autor

A partir de este cuadro podemos identificar que en el vector de la calle 100
se genera un borde entre la calzada sur y la calzada norte , el cual se
considera como una situación negativa para el sector, puesto que en este
vector se identifican dos situaciones que lo convierten en ello, una primera
situación que es la no continuidad de usos entre la calzada sur hacia la
11

calzada norte y dos el borde generado entre ambas calzadas por la escuela
militar la cual limita el desarrollo financiero y residencial en el sector.

1.2.

OBJETIVO

Diseñar un proyecto urbano arquitectónico que integre
físico y
espacialmente los elementos que componen el vector de intervencion con la
estructura ecologica principal a partir de un tejido ecológico desarrollado por
estrategias resultantes de analisis y procesos parametricos.

1.3

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Desarrollar arquitectónicamente un equipamiento
que promueva la
conservación de especies, y por otro lado brinde una visual paisajística
agradable al usuario.
. Desarrollar un elemento arquitectónico que integrara diversos espacios de
comercio que se integre físico y visualmente con el entorno natural.
. A partir de un subterráneo conectar físico y espacialmente los corredores de
la estación de trasmilenio del pedregal con las calzadas que componen la
calle 100 y el corredor ecológico.
. Mediante los vectores resultantes de los procesos paramétricos se
desarrollaran los diferentes mobiliarios urbanos del proyecto.

12

1.4. JUSTIFICACION

Proyecto urbano arquitectónico que promueve y desarrolla la interacción
entre los usuarios del sector de intervención y el medio natural mediante el
diseño resultante de análisis y procesos paramétricos que funcionarán a
partir de datos extraídos del análisis previo del sector. De esta manera, se
generarán estrategias que serán las herramientas estructurantes para
conformar un corredor ecológico que permitirá la articulación de la estructura
ecológica principal con los diferentes elementos físico – espaciales dando así
la oportunidad de lograr dicha interacción.
A partir del corredor ecológico y la conexión físico espacial de la montaña
con la ciudad se desarrollaran una serie de elementos urbanos para suplir las
necesidades de los usuarios, como también para incentivar el incremento y/o
mejoramiento de los diferentes servicios eco sistémicos culturales que hacen
parte dentro de un entorno que permite un mejor desempeño no solo de las
actividades que realizan los usuarios del sector sino que también el
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
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2. MARCO TEORICO

2.1.

LA ECOLOGIA DEL URBANISMO EN COLOMBIA

Teniendo en cuenta que en Colombia como parte de un mundo globalizado
prevalece la desigualdad social, económica y desequilibrio en los sistemas
ecológicos que en forma permanente amenaza con minimizar y limitar los
recursos naturales vitales para las formas de vida de éstos.
En Colombia donde hay unas características específicas de historia,
crecimiento poblacional y desarrollo también responde a esos cambios
inherentes a la globalización. En la ciudad de Bogotá donde la densidad
demográfica y el crecimiento urbanístico ha crecido en forma exponencial a
través de la historia, la arquitectura y el urbanismo sostenible surgen de ésa
preocupación de cómo construir estructuras amables y en armonía con la
naturaleza.
El Código de Construcción de Bogotá (Acuerdo 20 de 1995), que aún está
vigente y se está revisando actualmente (Universidad de los Andes, 2010) 1 1,
es relevante mencionar que en Bogotá para cumplir con el Acuerdo 323
(2008) se menciona la importancia de incluir el Estándar Único de
Construcción Sostenible. Sumado a esto, la Ley de Ordenamiento Territorial
(Ley 388 de 1997) ha suscitado conciencia en la preocupación en los temas
ambientales y que logran ser institucionalizadas, reglamentadas, tecnificadas
y ejemplificadas2
Es importante tener en cuenta que el medio ambiente está conformado por la
estrecha interrelación de los conjuntos de factores geofísicos, bióticos,
económicos, sociales, culturales y estéticos; interrelación que constituye el

1

Universidad de los Andes (2010). Convenio Revisión Código de Construcción de Bogotá.
Recuperado el 13 de abril de 2011, de
http://mesavis.uniandes.edu.co/Presentaciones%202010/Codigo%20de%20construccion.pdf
2

Osorio Guzmán, Ana María. Dimensión ambiental y problemáticas urbanas en Colombia
(1960-2010) http://www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo/pdfs/CVU_V4_N7-06.pdf
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entorno de desarrollo del ser humano, pero limitando y condicionando su
comportamiento para el alcance a una determinada calidad de vida.3
Podemos identificar sin embargo que existen ciudades las cuales no articulan
y desarrollan el potencial de estos factores previamente señalados como
estructurantes del medio ambiente, para entender un poco más sobre los
procesos de relación entre ciudad – sociedad acudimos al concepto de
ecología. “ Ecología indica el cuerpo de conocimiento relativo a la economía
de la naturaleza – la investigación de las relaciones totales del animal tanto
con su ambiente orgánico como inorgánico, que incluyen sobre todo su
relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los cuales
entra directa o indirectamente en contacto; en una palabra, la ecología es el
estudio de todas las interrelaciones complejas a las que se refería Darwin
como las condiciones de lucha por la existencia” 4 de esta forma podemos
entender que al hablar de ecología estamos haciendo referencia a la relación
directa o indirecta de los organismos con su entorno considerando que el
entorno es la naturaleza existente y los organismos la sociedad.
Colombia posee una gran variedad de componentes naturales que podrían
convertirla en una de las mejores ciudades del mundo sin embargo en
algunas ciudades como Bogotá principalmente ha venido sufriendo procesos
de diseños urbano arquitectónicos que no han favorecido el desarrollo en su
totalidad de ese potencialidad ecológico del que estamos haciendo
referencia, para entender un poco más acerca de dicho potencial, tomamos
como base teórica a Salvador Rueda, el cual nos aporta un valor agregado
del urbanismo desde el punto de vista ecológico.
El urbanismo moderno debe estar enfocado a resaltar la importancia de la
naturaleza de tal manera que los ciudadanos puedan disfrutar no solo de un
paisaje natural sino también de la impresión de un ambiente vivo, alegre, y
limpio. En lo posible se debe utilizar el subsuelo para construir parqueaderos,
almacenes y otros sitios de interés público, dejando la parte superior con un
ambiente más ecológico, con árboles, jardines y pastos que le permitan al

3

ZÚÑIGA PALMA, Henry. Elaboremos un estudio de impacto ambiental – Documento
técnico – 2009
http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_impacto
_ambiental.pdf
4

Haeckel, Ernst. (Definición de Ecología. Universidad Nacional de Colombia)
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap04/04_01_02.htm
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ciudadano disfrutar de este espacio al mismo tiempo que se le da acceso a la
movilidad.
El tejido urbano en Bogotá se podría optimizar evitando los largos
desplazamientos vehiculares, promoviendo el desplazamiento a pié y en
bicicleta y que incluya el sistema masivo de transporte como prioridad en la
movilidad de la ciudad 5. La inclusión de zonas verdes interconectadas entre
sí, trae beneficios como el minimizar la contaminación ambiental, permitir
escenarios de esparcimiento para los ciudadanos, mitigar el calor y promover
espacios de esparcimiento familiar.
La biodiversidad de un corredor ecológico conectado con otras estructuras
urbanísticas como el de un complejo entomológico es una alternativa
urbanística sostenible de los recursos naturales presentes en los cerros
orientales de Bogotá, una actividad socialmente ecológica y responsable.
Considerando las condiciones climáticas de Bogotá, las posibilidades de
disfrutar de la gran variabilidad de mariposas que poseemos en el trópico se
sugiere la construcción de un mariposario en invernadero acorde con el
diseño del área en estudio. La comunicación con el mariposario se hace a
través de la alameda que va a lo largo de la avenida 100. Este puede estar a
su vez comunicado con la parte arbórea situada hacia la montaña a través de
un sendero ecológico.

2.2.

EL NUEVO URBANISMO

El nuevo urbanismo denominado “urbanismo ecológico” es el urbanismo que
proyecta no uno sino tres planos con el mismo detalle y a la misma escala
que los urbanistas actuales proyectan el plano urbanístico en superficie.
Proyectar un plano en altura y un plano del subsuelo, aparte del plano en
superficie, permite que el conjunto de variables que atienden a los retos
actuales puedan ser plasmadas de un modo o de otro. Tres planos a escala
Urbanística (no a escala arquitectónica y/o proyectual), proyectados en
horizontal y luego religados en vertical tienen que proporcionarnos el
armazón de los modelos urbanos anunciados.
5

Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital De Planeación. PROYECTOS URBANOS
INTEGRALES. Bogotá D.C., Colombia Documento
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ViasTransporte/
Noticias/Proyectos_Urbanos_Integrales_PUI_Documento_I_0.pdf

16

Tenemos, pues, tres planos que dan lugar al urbanismo en altura, al
urbanismo en superficie, y al urbanismo subterráneo. El desarrollo de los
mismos proporcionará, como lo hizo el urbanismo ortodoxo, un conjunto de
instrumentos de carácter legal, económicos y organizativos acomodados a
un nuevo statu quo y a la resolución de los nuevos retos.
El urbanismo ecológico se acomoda desde el diseño mismo, a las
condiciones naturales del lugar, puesto que se trata de aprovechar al máximo
lo que la naturaleza ofrece, sea sol, lluvia, una capa de agua subterránea o la
condición de un substrato rocoso. El nuevo urbanismo se obliga a respetar
las peculiaridades geográficas del territorio con el fin de preservar los valores
naturales existentes, y la capacidad de carga del territorio” 6.
Este proyecto planteado en Barcelona como se ha mencionado
anteriormente nos muestra cómo se integra claramente la EEP con la
propuesta de vivienda y cada uno de sus componentes físico espacial de
éste, para entender un poco el proceso de manera sencilla y que se muestra
en el siguiente gráfico.

Imagen 2. Situación Morfológica y Ambiental.

SITUACION ACTUAL

Fuente: Salvador
Rueda

PLANTACION
DE NUEVAS
ESPECIES

6

DENSIFICACION
DE LA MASA
VEGETAL

INTEGRACION DE LA
MATRIZ BIOSFICA –
ECODISTRITO

RUEDA, Salvador. El Urbanismo Ecológico: un nuevo urbanismo para abordar los retos de
la sociedad actual. –
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf
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3. METODOLOGIA DE DISEÑO DEL PROYECTO

El proyecto parte del estudio respectivo del vector de la calle 100 en cuanto
a: sus componentes físico espaciales, uso del suelo, los componentes
ecológicos actuales y la 100 como centro financiero y comercial. Por último
se realizará el análisis de conceptos como ecología, centro, tejido etc. y la
comparación entre cada uno de estos elementos mencionados
históricamente y la influencia que ha tenido sobre la estructura ecológica
principal y los diversos elementos naturales que componen el sector de
intervención, de esta forma el resultado de esta comparación e investigación
de los conceptos, se desarrollaran una serie de estrategias y posteriormente
se aplicara la herramienta digital como estrategia de diseño del proyecto.

Para entender más a fondo como es la estructura de la metodología del
diseño del proyecto se procedió a realizar el siguiente cuadro.

Cuadro 2.

- CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION

Fuente: Autor
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4. PROCESO COMPOSITIVO DEL PROYECTO

Cuadro 3. PROCESO COMPOSITIVO DEL PROYECTO

ANALISIS DEL SECTOR
ESTRATEGIAS DE DISEÑO

HERRAMIENTA
DIGITAL
DESARROLLO DEL TEJIDO ECOLOGICO Y COMPONENTES
URBANO ARQUITECTONICOS
METODOLOGIA DE DISEÑO REPLICABLE EN OTROS ESCENARIOS
Fuente: Autor
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5. ESTRATEGIAS DE DISEÑO

A partir del análisis respectivo del sector y de definir cada una de las
determinantes de diseño, se procede a desarrollar unas estrategias que
permitirán lograr los objetivos planteados.
Como primera estrategia establecemos la conexión física y espacial entre los
cerros y la ciudad realizando un proceso de restauración y/o recuperación del
puente de la calle 100 con carrera 7, entendiendo que se tiene prevista la
demolición de este. Con el objetivo de lograr un proyecto de carácter
ecológico se opta por reciclarlo y usarlo para construir un entorno que este
en equilibrio con el medio ambiente.
Como segunda estrategia se plantea generar una conexión peatonal de
forma directa entre ambas calzadas que componen la calle 100 permitiendo
aumentar el desempeño tanto del flujo vehicular como del peatonal, para
entender dicha estrategia ver anexo #1.
Por último se plantea construir dos elementos que promuevan el ámbito
socio cultural dentro del sector de intervención en el que participaran de
forma directa cada uno de los usuarios que hacen parte del vector de la calle
100.
Cada uno de estos elementos arquitectónicos son desarrollados a partir de la
herramienta digital de tal forma que se pueda acoplar cada una de las
determinantes físicas y espaciales con el contexto, y permita generar
apropiación de los usuarios
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6. PROPUESTA

La calle 100 es uno de los ejes financieros más importantes de la ciudad de
Bogotá además de tener edificios de gran importancia y desarrollo financiero
como el World Trade Center se caracteriza por tener una relación directa y
de gran cercanía con los cerros orientales lo que supone un potencial
paisajístico importante para el sector, por otro lado se encuentra la escuela
militar la cual va a ser trasladada a la periferia de la ciudad, actualmente esta
en proceso de ejecución el plan parcial del pedregal el cual comprende de 3
tipos de equipamientos, un centro comercial, un edificio financiero y la
estación del Sistema Integrado de Transporte.

6.1.

PLAN PARCIAL DEL PEDREGAL

Grafico 1 – Movilidad

Fuente: (El tiempo)

Como se puede observar en esta imagen (grafico 1) se plantea realizar una
estación de trasmilenio y se realizara la demolición respectiva del puente que
21

actualmente funciona como comunicador vehicular entre la calle 100 y la
carrera 7, de esta forma se realizara de forma subterránea esta conexión.

Entendiendo el funcionamiento vehicular de este proyecto procedemos a
exponer como se acoplaría la propuesta con el plan parcial en el siguiente
gráfico.

6.2.

PROPUESTA DE MOBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

Grafico 2. Movilidad vehicular y peatonal

Fuente: Autor

Como se muestra en el gráfico de movilidad de la propuesta a partir del
reciclaje del puente y remodelado de tal forma que conecte no solo de
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oriente a occidente peatonalmente y con sus componentes naturales, sino
que también conectar ambas calzadas que componen el vector de la calle
100.

El puente permite conectar de forma directa desde la planta superior con la
estación del trasmilenio evitando generar recorridos innecesarios para las
personas que se dirijan a este y sea más practico el acceso.

Imagen 3. Acceso a Estación del Transmilenio

Fuente: Autor

En ésta imagen se observa el acceso por el puente hacia la estación y el
acceso al subterráneo de los carros a los costados de este.

6.3.

PROPUESTA DE USOS COMPLEMENTARIOS

Primero que todo debemos entender cómo están repartidos los usos en el
sector para poder realizar unas estrategias de diseño.
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Entendido esto realizamos la respectiva caracterización del sector con base
a este análisis que se muestra en el siguiente gráfico.

Grafico 3 – Usos actualmente.

SECTOR DE INTERVENCION

FINANCIER
O

ESCUELA
MILITAR

IGLESIA

VIVIENDA

Fuente: Google Earth, editado por el autor
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Grafico 4 Propuesta – usos complementarios.
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Fuente: (Google Earth), editado por el Autor

Podemos identificar claramente estos tres puntos (grafica 2) donde se
realizaran 3 componentes arquitectónicos que permitirá alcanzar el objetivo
planteado.
Se realiza un subterráneo el cual va a permitir una conexión directa de forma
peatonal entre la calzada norte con la calzada sur, en dicho subterráneo se
diseñaron unos usos de tipo complementario los cuales están repartidos
entre un gimnasio, una biblioteca, y una cafetería.
Imagen 4. Subterráneo

Fuente: Autor

En esta imagen (Imagen 4) podemos apreciar el acceso a este por el
separador del centro de la calle 100 ubicado al frente del World Trade
Center.
Grafico 5. Conectividad transversal calzada sur con calzada norte.
World Trade
Center
Calle 100
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Fuente: Autor

A partir del diseño de los espacios públicos y recorridos peatonales de las
calzadas y mobiliario urbano a partir mediante la aplicación de la herramienta
digital y los diversos procesos paramétricos se realizan unas entradas para
ingresar al subterráneo por ambas calzadas.
Imagen 5. Acceso peatonal al subterráneo

Fuente: Autor
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6.4.

PROPUESTA COMPONENTES NATURALES

Grafico 6. Caracterización natural del sector
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Fuente: Google Earth, editado por el autor

El área total de la estructura ecológica principal dentro del polígono de
intervención y la suma total de las áreas y zonas verdes es de 32.430 m2.
Para un total de 155 árboles.
6.4.1. CRITERIOS PAISAJISTICOS
La arborización y los diferentes componentes naturales son un determinante
en cuanto a la calidad ambiental del entorno urbano y cada uno de los
usuarios.
De esta forma se realiza un estudio en el Jardín Botánico José Celestino
Mutis en donde se encontró que por cada 6 habitantes debe haber
aproximadamente un árbol, a partir de esto se realizó el conteo de cada uno
de los árboles y la cantidad de usuarios, existen aproximadamente 7000
personas en el sector de esta manera se tiene un promedio de: por cada 45
usuarios un árbol, en el proyecto se propone la plantación de 85 especies
más de árboles teniendo en cuenta el manual de arborización de Bogotá.
El proyecto a través del diseño paisajístico de cada uno de los componentes
naturales se lograra desarrollar los componentes de los servicios
ecosistémicos culturales los cuales son:
Grafico 7. Servicios Ecosistémicos

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
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Para lograr que cada uno de estos componentes expuestos en el grafico 7 se
desarrollen en el sector es importante identificar los factores que lo permitan.

Entre estos factores se pueden identificar los siguientes
6.4.1.1.

Factor visual

Cada uno de los componentes naturales como las distintas especies de
árboles, texturas del césped y la fauna como las aves generan un entorno
atractivo que influye en el confort de las personas.
Imagen 6. Factor visual

Fuente: Autor

6.4.1.2.

Factor Sonoro

El proyecto está conformado por una serie de especies de árboles las cuales
tienen unas características que son atractivos para las aves, permitiendo
que estas generen sonidos de agrado para las personas. Por otro lado al
entrar en contacto el viento con los arboles generan sonidos que mitigan la
contaminación sonora generada por los vehículos.
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6.4.1.3.

Factor Mimetizante

Los arboles tienen la característica de medir desde los 6 a 20 metros de
altura lo cual permite reducir la exposición de los edificios y generar un
ambiente más tranquilo y llamativo para las personas que circulan en las
calzadas que componen la calle 100.
6.4.1.4.

Factor Bienestar

Los árboles además de sus características paisajísticas cumplen la principal
función de otorgar oxígeno y filtrar gases contaminantes para las personas.
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7. COMPONENTES ARQUITECTONICOS - HERRAMIENTA DIGITAL

Luego se extraen los datos obtenidos de dicho análisis y se transforman en
estrategias que permitirán la optimización y solución de los problemas de
este las cuales se obtendrán del uso de la herramienta digital.
En la presente imagen se muestra en que consiste lo dicho anteriormente. A
partir de este proceso de parametrización se procede a construir cada uno de
los elementos físicos que harán parte de la composición del tejido.
Gráfica 8. Herramienta digital Rhinoceros y Grasshopper

Fuente: Autor

Esta herramienta consiste en la utilización de datos, variables y algoritmos
para generar un árbol de relaciones matemáticas y geométricas que permiten
generar rangos de soluciones dependiendo de la variabilidad que los
parámetros iniciales nos permitan
Cuando se obtienen los elementos se procede a un estudio de bioclimática
de cada uno de ellos y los espacios en los que entraran a cumplir su papel
de tal manera que funcionalmente cumpla con parámetros ambientales y
necesidades de los usuarios que actúan en cada uno de los elementos físico
espaciales que componen el vector.
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Se desarrollan 3 tipos de componentes, el primero es una plazoleta de
comidas ubicada en la parte superior del puente que conecta los cerros
orientales con la ciudad, dicho elemento fue el resultante de unas
determinantes físicas y climáticas y posteriormente sintetizadas en la
herramienta digital de tal forma que permitió parametrizar cada componente
estructural de la cubierta que la conforma.
Imagen 7. Cubierta Plazoleta

Fuente: Autor

Como segundo elemento se desarrolló un complejo entomológico mediante
el cual se alojaran diversas especies y constara de un laboratorio con el
objetivo de realizar su respectivo mantenimiento y procesos investigativos,
además de esto el complejo permite dar un carácter con responsabilidad
social, cultural y ecológica. Con esta propuesta se verifica el compromiso
serio y la sensibilidad de las personas con la arborización urbana de la
avenida calle 100, la cra 7 y la salida alterna al equipamiento. El efecto de
atracción en el sector creará conciencia del equilibrio ecológico de éste
sector en la ciudad de Bogotá.
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Imagen 6 Complejo Entomológico

Fuente: Autor

Por ultimo mediante la herramienta digital se desarrollaron unos vectores que
responden a cada uno de los elementos naturales propuestos generando una
serie de recorridos atractivos y funcionales que rompen con el diseño lineal
tradicional. En la siguiente imagen se expone el resultado de este proceso
de diseño paramétrico.
Imagen 9. Recorridos peatonales

Fuente: Autor
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8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Mediante la integracion fisico espacial de la estructura ecologica principal con
la ciudad permitira que los usuarios del sector se apropien del proyecto y por
ende se lograra mejorar la calidad de vida en relacion con el paisaje y medio
natural.
La propuesta paisajística con miras a la educación ambiental con la inclusión
del Complejo Entomológico permitira dar un carácter con responsabilidad
social, cultural y ecológica al lugar teniendo como resultado un efecto de
atraccion sobre cada uno de los usuarios que comprende el sector y a su vez
creará conciencia de la importancia de la ecologia en la ciudad de Bogotá.
Mediante la plazoleta de comidas lograra no solo desarrollar unas
actividades y dinámicas comerciales que responden a la demanda de los
mismos sino que también aportara paisajísticamente al desarrollo de los
servicios eco sistémico cultural comprendido por la salud y las buenas
relaciones sociales. El desarrollo de dichos servicios eco sistémicos
culturales ayudaran a mitigar un fenómeno denominado la solastalgia
entendida como el cambio brusco del paisaje que afecta al desempeño de
las actividades de los usuarios, en este caso el impacto del desarrollo
financiero sobre los elementos naturales del sector.
A partir el subterráneo se creara una conexión de la movilidad peatonal entre
la calzada sur, la calzada norte, con la estación del Transmilenio y con dos
zonas verdes de gran escala e importancia para los usuarios del sector.
El uso de la herramienta de diseño paramétrico permitió la aplicación de
todos los procesos de creación y producción del espacio arquitectónico y
urbanístico ecológico en toda su contemporaneidad y complejidad en el
presente proyecto de grado y acorde a las exigencias del mundo global
presente.
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ANEXOS

Plano Arquitectónico calle 100, carrera 7 y carrera 8

Fuente: Autor escala 1:3000
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Plano Arquitectónico calle 100, carrera 7 - Puente

Fuente: Autor
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Plano arquitectónico subterráneo cubierta

Plano arquitectónico subterráneo

CALZADA NORTE

CALZADA SUR
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